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RESUMEN EJECUTIVO 

Tradicionalmente se han considerado como los elementos generadores de riqueza, 

a la combinación equilibrada de los factores: tierra, capital y trabajo. 

El papel del trabajo humano, en cuanto a factor productivo de las riquezas materiales 

e inmateriales, es cada vez más importante, ya que el trabajo de uno se conecta con 

el de otros. 

La calidad del trabajo desarrollado por las personas depende de la capacidad de 

éstas, la cual se mide por tres variables: poseer los conocimientos y habilidades 

adecuadas; deseo de aprender, crecer y desarrollarse y la satisfacción con su 

ambiente de trabajo. 

En este próximo cambio de siglo y de milenio, se ha puesto de moda el detonador 

conocido como: la era del conocimiento, este término se relaciona con la afirmación 

de que el éxito se ubica en aquéllas organizaciones que constantemente aprenden. 

El capital intelectual se define como: "Todo material intelectual, conocimiento, 

información, propiedad intelectual y experiencia, que pueda ser utilizada para 

generar riqueza". Dicho concepto está integrado básicamente por tres elementos, 

los cuales son: Capital Estructural , Capital Humano y Capital de Clientes, éstos 

comprenden desde las capacidades con las que cuenta la organización para 

responder a las demandas del mercado, hasta la satisfacción de los clientes, 

pasando por las capacidades individuales de los empleados. 

La relación que existe entre la contabilidad y el capital intelectual está en función de 

que este, cumpla con los requisitos que la misma contabilidad exige, que son: 

utilidad, confiabilidad y provisionalidad. Tales requisitos se encuentran 

reglamentados por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Boletín 

vi 



A-1). De acuerdo a lo establecido en este boletín se puede afirmar que el capital 

intelectual cumple con la mayoría de las cualidades que requiere la información 

financiera, por lo tanto se hace más contundente la importancia de que el capital 

intelectual deba ser incorporado dentro de este tipo de información. 

La semejanza entre los activos y los gastos es que ambos son costos en los que 

incurre la empresa para obtener ingresos. La diferencia está en que los activos 

tienen potencial para generar ingresos en períodos futuros, en cambio los gastos son 

costos que generan ingresos en este período y ya no tienen potencial para generar 

más ingresos en el futuro. Algunos de los conceptos que integran el capital 

intelectual, ya están reglamentados por los Principios de Contabilidad, como activos 

o gastos, algunos ejemplos son las marcas, las patentes, etc., pero hay otros de los 

que no existen reglas contables en cuanto a su revelación, como son las habilidades, 

relación con clientes y proveedores, etc. 

El capital intelectual, es un concepto que no suena ajeno a los de activos y gastos, 

ya que el costo en que se incurre cada una de las partidas del capital intelectual es 

con el propósito de obtener beneficios. 

El capital intelectual es un concepto relativamente nuevo, que se refiere 

principalmente al aspecto intangible de la empresa. Por esta razón, el modelo de 

contabilidad actual no captura en su totalidad su valor adecuadamente ni lo presenta 

en un renglón o grupo de partidas específicas. 

Se han desarrollado tres grandes indicadores para el capital intelectual y son: valores 

del mercado vs valor en libros, Tobin's "q" y el cálculo del valor intangible. 

Además de estos están: el Rendimiento sobre la Inversión en Activos (ROA), Método 

de Capitalización de Mercado (MCM) y el Capital Intelectual Directo (DIC) 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual ultra competitivo, los activos más valiosos ya no son los 

tangibles, como la maquinaria o los edificios, sino los intangibles que tienen su origen 

en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas de la 

empresa. Todo esto ha provocado que se hayan desarrollado una serie de estudios 

teóricos y aplicaciones prácticas que genéricamente se han dado a conocer como 

"capital intelectual". 

Debido a la importancia que este tema tiene en la actualidad, decidimos realizar este 

trabajo de investigación, como parte de los requisitos para obtener el título de 

Contador Público y Auditor, así como también para participar en el Concurso de 

Investigación Vinculado a la Docencia. 

El objetivo general de esta investigación es identificar los componentes del capital 

intelectual, la posibilidad de cuantificación financiera de estos elementos y por último, 

la manera de informarlo, todo lo anterior desde una perspectiva contable. 

En la contabilidad actual no existe un método o modelo a seguir para cuantificar 

monetariamente el capital intelectual. Tampoco se le ha dado la debida importancia, 

por lo tanto, la intención es resaltar la preponderancia de este tema para la profesión 

contable. 

El trabajo consta de cuatro capítulos y un apéndice, a través de los cuales 

planteamos la necesidad de que la profesión contable considere este elemento como 

un posible renglón integrante de los estados financieros futuros, para lo cual en cada 

capítulo se establecen objetivos específicos. 



El capítulo primero tiene por objetivo resaltar la importancia del elemento humano 

dentro de las organizaciones modernas. En el capítulo segundo se presenta y 

contrastan distintas definiciones y estructuras del capital intelectual propuestas por 

diversos autores y estudiosos de la materia. En el capítulo tercero se analiza el 

estatus del capital intelectual en relación a la información contable, así como la 

naturaleza de esta partida. En el capítulo cuarto se describen algunos de los 

principales métodos que se han propuesto para cuantificar los elementos que 

conforman el capital intelectual. 

Por último se presenta un apéndice, en el que se resumen los puntos de vista de 

funcionarios de algunas de las empresas más importantes, tanto a nivel local como 

nacional, en cuanto al conocimiento y aplicación de este concepto. 

Para el desarrollo de este trabajo, se aplica básicamente una metodología de 

investigación bibliográfica, en la cual seguimos los pasos que a continuación se 

desglosan: 

a) Recopilación de información 

b) Clasificación de documentos de acuerdo al tema que se desarrolló 

e) Elaboración de tarjetas y fichas bibliográficas 

d) Elaboración de índice preliminar 

e) Integración de marco teórico 

f) Conclusión con documento final 

Adicionalmente aplicamos un cuestionario; donde la selección de las empresas se 

hizo sobre la base del tamaño, recursos, competitividad, posición y reconocimiento 

en el mercado; mientras que la de las personas se realizó de acuerdo a sus 

antecedentes técnicos, experiencia y jerarquía dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO 1. IMPORTANCIA DEL ELEMENTO HUMANO EN LAS 
EMPRESAS 

El objetivo de este capítulo es resaltar la importancia del elemento humano dentro 

de la empresa. 

1.1 Elementos Generadores de Riqueza 

Tradicionalmente se han considerado como los elementos generadores de riqueza, 

a la combinación equilibrada de los factores: Tierra, Capital y Trabajo. 

La tierra es el factor inicial de toda producción de riqueza, de ella se obtienen los 

recursos vegetales, animales y minerales; este recurso no se produce sino que 

existe en forma natural, en una extensión determinada (1 ). 

Dios ha creado al hombre, a quien le ha dado la tierra, para que goce de sus frutos. 

Debido a su fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, la 

tierra es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. 

El Capital es riqueza ahorrada y se puede emplear en la producción de nueva 

riqueza, es decir, el conjunto de bienes empleados en la producción de otros 

bienes. El término capital etimológicamente hace referencia a la esencia, a lo 

primero, proviene del latín coput, capitis, cabeza (2). 

Adam Smith en el siglo XVIII, destacó el papel del capital en la división del trabajo 

y en su productividad (3) . La teoría marxista dió un nuevo paso al establecer una 

relación de naturaleza entre capital y trabajo. Según Carlos Marx, "toda riqueza es 

generada por el trabajo humano. De ese análisis surgió una nueva dimensión del 

capital entre capital "constante" que es el conjunto de bienes necesarios para la 

producción y capital "variable" , que es la cantidad de trabajo humano necesario 

para la producción de los bienes en que se trate"(4). 
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1.2 Importancia del Trabajo 

La tierra para dar sus frutos necesita un apoyo del hombre, es decir su trabajo . 

Mediante éste, el individuo utilizando su inteligencia y su libertad, logra dominar la 

tierra y hacerla su hábitat. 

El trabajo es una actividad propia y exclusiva del hombre. En el sentido económico, 

es aquella tarea desarrollada sobre una materia prima, por el hombre, 

generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de producir bienes o 

servicios. 

El trabajo es pues un factor decisivo que tiene que desarrollar el hombre para 

transformar los recursos naturales en satisfactores. El trabajo propio bien 

organizado, es la base de un capital para el individuo, por tanto es el origen de todo 

capital (5). 

A finales del siglo pasado surgió una nueva forma de trabajo, el asalariado, el cual 

se convertía en mercancía que podía venderse y comprarse libremente en el 

mercado y cuyo precio era regulado por la ley de la oferta y la demanda, sin tener 

en cuenta lo mínimo necesario para el sustento del empleado y su familia. De ahí 

se originó el conflicto entre el capital y el trabajo, que enfrentaba un hombre contra 

otro y la subsistencia de unos y la opulencia de otros (6) . 

El papel del trabajo humano -en cuanto a factor productivo de las riquezas 

materiales e inmateriales- es cada vez más importante, ya que el trabajo de uno se 

conecta con el de otros. Trabajar es "trabajar con otros y trabajar para otros, es 

hacer algo para alguien" (7) . De acuerdo a Carlos Llano "el trabajo es el principal 

componente de toda empresa ya que ésta es un trabajo organizado que se sirve 

del capital o inversión para potenciar sus alcances"(8). 
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Como señala Carlos Llano (9} , se puede distinguir tres tipos de trabajo en la 

empresa: 

1. Trabajo directivo 

2. Trabajo operativo 

3. El resultado material de un trabajo anterior (capital) 

El trabajo directivo se apoya en el sujeto que lo ejerce y consiste básicamente en 

conducir los recursos humanos y materiales hacia metas u objetivos 

preestablecidos. Es importante señalar que este tipo de trabajo está estrechamente 

ligado con la persona, ya que su desarrollo depende de la interacción del que dirige 

con el que está siendo dirigido. 

El trabajo operativo se enfoca sobre el objeto que se ha de operar. El objeto posee 

ciertas reglas fijas y el conocimiento de éstas es el punto de partida de toda 

operación; lo que es contrario al trabajo directivo, el cual se caracteriza por la 

ausencia de reglas. 

En cuanto al tercer tipo de trabajo, que es el resultado material de un trabajo 

anterior, el capital , ya se hizo referencia en el primer apartado. 

"La empresa es una comunidad de personas en donde la condición de ser 

personas prevalece sobre cualquier otra condición, inclusive la que se deriva de su 

pertenencia a esa comunidad que llamamos empresa"(1 O) . Esto se debe a que la 

persona tiene un valor principal , la Dignidad Humana. 

La dignidad de la persona humana proviene del hecho de que cuenta con espíritu. 

El cual es una realidad superior a la materia como se puede evidenciar con los 

siguientes fenómenos (11 ): 

1. Posibilidad de concebir ideas abstractas 

La capacidad que el hombre tiene de poseer ideas abstractas, indica que la 

realidad concebida no se encuentra condicionada a poseer una determinada 
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materia, un determinado tamaño o un determinado espacio y tiempo. Las ideas 

abstractas brindan a la persona una visión panorámica y una perspectiva del 

horizonte. 

2. Pensar realidades no materiales 

Existe un análisis antropológico del ser humano que nos relaciona con 

conocimientos de naturaleza superior, esto consiste en llegar al conocimiento de 

realidad que no tiene materia alguna, por ejemplo: la bondad, la unidad, el amor y 

la paz; es decir conceptualizarlos sin vinculación a materia alguna. 

3. Reflexionar sobre sí mismo 

La persona tiene el privilegio de gozar de una capacidad extraordinaria que 

actualiza de manera muy frecuente, aunque sin percatarse de ello: la autoreflexión. 

El entendimiento tiene la capacidad de ponerse a sí mismo como objeto. 

La reflexión del conocimiento sobre sí mismo indica que éste es una actividad 

espiritual no coincidente con determinados órganos ni fundamentada de modo 

esencial en él. 

4. Actuar con libertad 

La libertad humana es una de las características que forman parte de la 

fenomenología humana, es decir, el hombre puede elegir entre el bien y el mal, 

entre el llegar a ser en plenitud o llegar a ser en mediocridad. 

Por eso la conciencia aunque se adormezca, tiene la libre elección de 

posteriormente enfrentarse con el error que lo va a limitar en su autodeterminación. 

5. Posibilidad de desarrollo ilimitado 

Cuando el hombre se preocupa por tener una visión real y alimentada por el 

conocimiento continuo, las posibilidades de la potencialidad humana no encuentran 
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límites, por eso mientras el hombre tenga la plenitud de la razón proyectará su 

enriquecimiento moral , espiritual en intelectual en forma ilimitada. 

El concepto de dignidad humana rechaza la antigua idea de utilizar a los 

empleados como herramientas económicas. Las personas deben ser tratadas de 

forma diferente que los demás factores de la producción, porque son de un orden 

más elevado en el universo. 

1.3 Capacidad Humana 

A continuación se hará referencia a otro elemento muy importante relacionado con 

el trabajo, el cual viene siendo la capacidad humana. 

La calidad del trabajo desarrollado por las personas depende de la capacidad de 

éstas, la cual se mide por tres variables: 

a) Poseer los conocimientos y habilidades adecuadas 

b) Deseo de aprender, crecer y desarrollarse 

e) Satisfacción con su ambiente de trabajo 

La capacidad no existe separada de los antecedentes o el conocimiento; a lo largo 

de la vida del individuo es imposible separar los aspectos laboral y personal, así 

como las condiciones emocionales de las físicas, en otras palabras, la persona 

actúa como un ser humano total, íntegramente. Si es así, brindará beneficios dentro 

de la empresa en la que labora, como en la sociedad en la que se desenvuelve (12). 

La capacidad humana se puede deteriorar por el fenómeno de la obsolescencia. 

Ésta es el proceso que sufre un empleado o un grupo de ellos, que dejan de poseer 

conocimientos o habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en su 

trabajo. 
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Actualmente todos los campos de estudio están experimentando cambios 

sumamente rápidos, trayendo como implicación una gran posibilidad de que ocurra 

una obsolescencia de conocimientos. Lo cual no es recomendable para ninguna 

organización. 

1.4 Era del Conocimiento 

Hoy en día en todos los ámbitos profesionales se ha empezado a manejar el 

concepto: de era del conocimiento, el cual está marcando una pauta a seguir para 

las organizaciones. De tal forma que se ha llegado a afirmar que el éxito estará de 

lado de aquellas organizaciones que aprenden , es decir que adquieren 

conocimiento. 

La palabra conocimiento proviene del latín cognoscere, de cum que significa con y 

gnoscere que es conocer. Entendimiento, capacidad de conocer, entender, juzgar 

las cosas. Conciencia o percepción del mundo exterior. Conjunto de nociones y 

saberes de una ciencia, materia, entre otros (13}. 

Es el conjunto de experiencias, estudios y aprendizajes que adquiere el individuo 

a través del tiempo y que es aplicable a una tarea, la cual brinda a la persona un 

criterio más amplio para dar soluciones o tomar las mejores decisiones que se 

pudiesen presentar. 

El conocimiento está en la mente de las personas, las cuales pueden desarrollar 

habilidades específicas que aporten un valor extra a las actividades normales de la 

organización. El rol principal de las organizaciones es aplicar el conocimiento, más 

que crearlo. 

De acuerdo a las organizaciones modernas, el concepto del conocimiento es de 

mucho interés por varias razones o circunstancias: 
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• La globalización de la economía está ejerciendo una enorme presión en las 

empresas para incrementar su capacidad de adaptación e innovación, así como 

agilizar sus procesos, para ello requieren tener el conocimiento de cómo hacerlo 

(know how) 

• Se ha tomado una mayor conciencia del valor del conocimiento especializado, 

el cual lo podemos definir como aquello que una persona entiende, sabe y 

domina sobre una actividad específica en un área determinada 

• Una mayor conciencia de que el conocimiento es un factor importante de 

producción. En este sentido Alvin Toffler menciona: "La parte más importante es 

el conocimiento, el talento y los conocimientos involucrados en el proceso de 

producción y también en el mismo producto y esto tiene que ver con lo que se 

encuentra en los cerebros de la gente (14) ." 

• El costo de la obtención y transmisión del conocimiento a través de las 

tecnologías de información y redes computacionales es relativamente bajo 

Las empresas compiten en una "economía del conocimiento", las funciones 

especializadas se llevan a cabo por "trabajadores del conocimiento" y las empresas 

que progresan con la experiencia son "organizaciones que aprenden" (15). 

Conclusión 

El factor humano es el más importante de la organización por el simple hecho de 

ser personas, ya que estas cuentan con capacidad y dignidad. Además el 

conocimiento es el motivo central del éxito de la empresa y éste reside dentro de 

las personas quienes al desarrollar ideas dan un valor extra a la empresa. 

"Es evidente, en muchas empresas, que el valor no reside en los activos materiales, 

sino en los inmateriales" (16). 
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CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL CAPITAL INTELECTUAL 

El propósito de este capítulo es contrastar las distintas definiciones y estructuras del 

capital intelectual propuestas por diversos autores. 

2.1 Capital intelectual, diversas teorías 

Toda esa corriente de la era del conocimiento a la que se hizo referencia en el 

capítulo anterior, ha traído como producto el concepto de Capital Intelectual. Éste ha 

sido definido y tratado por diferentes autores en maneras relativamente distintas. 

A continuación se presentan nueve puntos de vista en relación al capital intelectual, 

los cuales se van a describir para posteriormente contrastarlos. 

Thomas Stewart, quien es considerado el padre del capital intelectual, lo define 

como: "Todo material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual y 

experiencia, que pueda ser utilizada para generar riqueza" (1 ). Como se puede 

apreciar, cada una de las variables que integran la definición anterior es producto de 

una actividad humana. 

Klein y Prusak, partiendo de lo señalado por Stewart, proponen una definición más 

operativa, en los siguientes términos: "Podemos definir el capital intelectual 

operacionalmente como todo material intelectual que haya sido formalizado, 

capturado e incrementado para producir un activo más valioso" (2). En esta definición 

el énfasis está precisamente en que el material intelectual debe tomar alguna forma 

y de este modo hacerlo más tangible para detectar su valor agregado (patente, 

marca, know how, etc.). 
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Timo Partaner (3), en su estudio comparativo, llega a la conclusión de que existe una 

diferencia entre los conceptos de activos intelectuales y capital intelectual, en los 

siguientes términos: 

Los activos intelectuales son aquellos elementos basados en el conocimiento que 

posee la compañía que le producirán beneficios futuros; mientras que el capital 

intelectual, es el total de conocimientos que existen dentro de la organización, es 

decir, el total de activo intelectual debe corresponder al total del capital intelectual. 

Cuando se habla acerca de activos intelectuales frecuentemente se refieren a 

activos intangibles; estos últimos se han catalogado como activos "ocultos", ya que 

no son parte del capital físico, algunas veces son difíciles de identificar y por lo tanto 

de asignárselas un valor económico, lo cual plantea un reto a la contabilidad. 

La definición que presenta Timo Partaner del capital intelectual es: "La diferencia 

entre el valor de mercado y los valores de reposición de los activos físicos y 

financieros constituyen al capital intelectual" (4). 

De acuerdo a Sveiby, St Onge y Bontis, el capital intelectual está compuesto por (5) : 

1. Capital Humano: incluye el saber cómo (know how), las capacidades y 

habilidades y el hecho de que un individuo miembro de la organización pueda 

realizar como experto una tarea determinada. 

2. Capital Estructural: se refiere a las capacidades con las que cuenta la 

organización para realizar los requerimientos solicitados por el mercado, dentro 

de los cuales se encuentran: sistemas, redes, políticas, cultura, canales de 

distribución, todo lo que se necesita para hacer llegar el producto, así como la 

propiedad intelectual. 
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3. Capital externo (clíentes): es la relación que tienen las personas ajenas a la 

compañía con ésta, así como su lealtad, la posición de mercado, el grado de 

prestigio, entre otras. 

Lo anterior se esquematiza en la figura siguiente: 

CAPITAL 1 NTELECTUAL 

1 l 

CAPITAL HUMANO CAPITAL CAPITAL EXTERNO 
ESTRUCTURAL (CLIENTES) 

Figura 1. Modelo según Sveiby, St. Onge y Bontis 

Otra conceptualización la ha dado a conocer Skandia AFS, una empresa 

aseguradora europea; la cual empezó a reportar por primera vez en 1991 el 

concepto de capital intelectual, describiéndolo como la diferencia entre el valor del 

mercado de la compañía y su valor en libros. 

Skandia, define el concepto de capital intelectual como: La posesión de 

conocimiento, experiencias, tecnología organizacional, la relación con el cliente y las 

habilidades profesionales que proveen a Skandia a un nivel altamente competitivo en 

el mercado (6) . 

Esta empresa enfoca más la renovación de las capacidades organizacionales y 

enfatiza la innovación y los procesos de capital, como parte de capital 

organizacional. 

16 



A continuación se presenta en forma esquemática el modelo manejado por Skandia: 

VALOR DE 
MERCADO 

CAPITAL CAPITAL 
FINANCIERO 1 NTELECTUAL 

1 1 

CAPITAL CAPITAL 
HUMANO ESTRUCTURAL 

1 

CAPITAL CLIENTES CAPITAL 
ORGANIZACIONAL 

1 

CAPITAL DE CAPITAL DE 
INNOVACIÓN PROCESOS 

Figura 2. Modelo desarrollado por Skandia lnsurance Company. 

Existe otra categorización creada por Roos & Roos (7) , la cual coincide con la 

definición de Stewart, sólo que el capital organizacional lo subdivide en varias 

subcategorías, las cuales se especifican más detalladamente para facilitar la 

administración de los procesos de negocios y la capacidad para crear nuevos 

negocios. 
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Roos & Roos entrevistaron varios ejecutivos en cinco países de Europa del Norte, 

para desarrollar un modelo inductivo para el capital intelectual. Los autores 

encontraron que para establecer un sistema de capital intelectual es necesario: 

• La compañía debe tener la suficiente madurez para ir más allá de los 

indicadores financieros, que tengan una definición clara de la orientación del 

negocio y un compromiso claro de desarrollo operacional 

• El sistema de capital intelectual debe medir sólo los cambios en el capital 

intelectual que afecten las ganancias a largo plazo 

• El sistema de capital intelectual debe de emplear el lenguaje de la compañía 

• Para medir el capital intelectual se tienen que establecer categorías de éste y 

desarrollar indicadores para cada una de estas categorías 

A continuación se presenta un esquema de la categorización de Roos & Roos: 
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CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL HUMANO CAPITAL CAPITAL DE 
ORGANIZACIONAL CLIENTES 

1 1 

CONOCIMIENTO CAP. PROCESOS CAP. RELACION DE 
DE NEGOCIOS INNOVACIÓN Y CLIENTES 

DESARROLLO 
HABILIDADES DE NEGOCIOS 

1 1 RELAC. CON 
PROCESOS DE ESPECIALIZA- PROVEEDORES 

MOTIVACION NEGOCIOS CIÓ N 

1 1 RELAC. CON 
FLUJO DE PROC. DE SOCIOS 

TAREAS INFORMACIÓN PRODUCCIÓN 

1 1 CAP. DE 
FLUJO DE PROD. NUEVOS INVERSIÓN 

Y SERVICIOS CONCEPTOS RELAC. CON 
CLIENTES 

1 

1 VENTAS Y MKT 
FLUJO DE EFVO. 

1 

1 NUEVAS 
FLUJO DE FORMAS DE 

COOPERACIÓN COOPERA-
CIÓ N 

1 

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 

Figura 3. Categorización por Roos & Roos 
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Una categorización más es la de Haanes & Lowendahl (8), la cual agrupa los 

recursos intangibles en competencia y recursos de relaciones. Éstos se refieren a la 

reputación de la compañía, la lealtad del cliente, etc. , los cuales son fundamentales 

para el desarrollo de la firma. La competencia se define como la habilidad para 

realizar una tarea en los niveles tanto organizacionales como individuales, en ésta se 

incluyen el conocimiento, las habilidades y aptitudes; en el nivel organizacional se 

incluyen los clientes, la tecnología, rutinas, métodos, procedimientos y la cultura 

organizacional. 

En la siguiente figura se esquematiza esta categorización. 

1 

RECURSOS 

1 1 

TANGIBLES INTANGIBLES 

1 

1 1 

COMPETENCIA RELACIONAL 

• Basada en 
información • Reputación 

• Habilidades 

Ca~cidades • Lealtad 

1( • Relaciones 
¡. Aptitudes 

Figura 4. Haanes & Lowendahl 

20 



Por otra parte, basado en una teoría evolucionada, Croes (9) está un paso adelante 

al sugerir una clasificación para las inversiones de intangibles, estas inversiones 

están definidas como actividades. En el siguiente cuadro se esquematiza esta teoría. 

Cuadro 1. Clasificación de Croes para las inversiones de intangibles. 

Innovación Tecnología de la Ventas y Organizacional 
tecnología información mercadotecnia 

• Investigación y • Adquisición y • Publicidad y • Medios 
desarrollo proceso de otras orientados a 

información actividades de tratar poi íticas 
mercadotecnia legales, 

sociales y 
económicas del 
gobierno 

• Adquisición de • Adquisición de • Adquisición de • Reorganización 
derechos de software o otros derechos del manejo de 
propiedad programas intelectuales la empresa 
intelectual (derechos de 
(know-how, autor) 
inventos no 
patentados) 

• Adquisición de • La adquisición • Reorganización 
derechos de de otros del sistema 
propiedad derechos de contable de la 
industrial propiedad empresa 
(patentes y industrial 
licencias) (logotipos, 

diseños, 
marcas, etc.) 

• Otras 
inversiones en 
inovación de 
productos o 
procesos de la 
empresa 
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2.2 Teoría de Annie Brooking 

Annie Brooking establece que con el término capital intelectual se hace referencia a 

la combinación de activos inmateriales intangibles que permite funcionar a la 

empresa. 

Empresa= activos materiales+ capital intelectual 

Además ha sugerido otra clasificación que contempla cuatro categorías dentro del 

capital intelectual (1 O) , como se puede apreciar en la siguiente figura: 

ACTIVOS 

CENTRADOS 

EN EL 

INDIVIDUO 

CAPITAL 

INTELECTUAL 

ACTIVOS ACTIVOS 

DE 
DE 

MERCADO 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

ACTIVOS DE 

INFRAESTRUC-
TURA 

Figura 5. Modelo establecido por Annie Brooking 
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A continuación se define cada una de las categorías de Annie Brooking: 

1. Activos de mercado (activos de clientes): constituyen el potencial derivado de los 

bienes inmateriales que guardan relación con el mercado, como por ejemplo: las 

marcas, la clientela y su fidelidad, repetibilidad del negocio, reserva de pedidos, 

canales de distribución, diversos contratos y acuerdos, tales como licencias, 

franquicias, etc. La importancia de estos activos reside en que le dan a la 

empresa una ventaja competitiva en el mercado y aseguran que los clientes 

conozcan la identidad de la empresa y lo que hace. 

2. Activos centrados en el individuo: comprenden la pericia colectiva, la capacidad 

creativa, la habilidad para resolver problemas, el liderazgo y la capacidad 

empresarial y de gestión, encarnados en los empleados de la organización. 

También incluyen los datos psicométricos y los indicadores que permiten 

conocer, más o menos, cuál sería su comportamiento en determinadas 

situaciones, como por ejemplo, en un equipo de trabajo o bajo tensión. "Los 

activos centrados en el individuo son aquellas cualificaciones que conforman al 

hombre y que hacen que sea lo que es" {11 ). 

3. Activos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual , es el mecanismo legal 

destinado a la protección de innumerables activos corporativos. Entre los activos 

de propiedad intelectual están: el "know-how", los secretos de fabricación, 

derechos de autor, patentes y diversos derechos de diseño, así como también las 

marcas de fábricas y de servicios. Podemos partir del significado de cada uno de 

los conceptos que conforman la definición anterior para ampliar la explicación. 
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Enseguida se define cada uno de los activos de propiedad intelectual: 

• Know-how, son los conocimientos técnicos que posee un individuo. 

• Secreto de fabricación, es el secreto industrial que se suele proteger 

mediante un contrato. 

• Derechos de autor se definen como: 1) derechos de propiedad otorgado al 

autor de una obra escrita; 2) derechos de propiedad sobre la palabra escrita. 

• Patente, es el derecho de monopolio, propiedad del titular, que se puede 

comprar, vender, arrendar o conceder bajo licencia. 

• Derecho de diseño, es el derecho que impide que otros copien un diseño 

original. 

• Marca de fábrica, es la marca o signo que se puede representar gráficamente 

y que distingue los productos de una compañía de los de otra. 

• Marca de servicio, es la marca o signo que se puede representar 

gráficamente y que diferencía los servicios de una empresa de los demás. 

4. Activos de infraestructura: son aquellas tecnologías, metodologías y procesos 

que hacen posible el funcionamiento de la organización; se incluye la cultura 

corporativa, las metodologías para el cálculo del riesgo, métodos de dirección de 

una fuerza de ventas, la estructura financiera, las bases de datos de información 

sobre el mercado o clientes y los sistemas de comunicación, como el e-mail y los 

sistemas de teleconferencias. Básicamente son los elementos que definen la 

forma de trabajo en una organización. Los activos de infraestructura son 

importantes, porque aportan orden, seguridad, corrección y calidad a la 

organización. También proporcionan un contexto para que los empleados de la 

empresa, trabajen y se comuniquen entre sí. 

24 



Enseguida se presenta un cuadro con un listado de algunos de los principales 

activos que constituyen los grupos de acuerdo a Annie Brooking. 

Cuadro 2. Listado de activos según Annie Brooking 

ACTIVOS DE MERCADO 

1) Marcas de Servicio 
2) Marcas de Producto 
3) Marcas Corporativas 
4) Campañas 
5) Clientes 
6) Influencias 
7) Fidelidad del cliente 
8) Repetibilidad del negocio 
9) Denominación social de la empresa 
10)Reserva de pedidos 
11)Canales de distribución 
12)Colaboraciones empresariales 
13)Contratos de franquicias 
14)Contratos de licencias 
15)Contratos favorables 

ACTIVOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

1) Patente 
2) Derechos de autor 
3) Software e informática 
4) Derechos de diseño 
5) Know-How 
6) Secretos de fabricación 
7) Marcas de fábrica 
8) Marcas de servicio 

ACTIVOS CENTRADOS EN 

EL INDIVIDUO 

1) Formación 
2) Cualificaciones profesionales 
3) Conocimientos asociados con el 

trabajo 
4) Competencias asociadas con 

el trabajo 

ACTIVOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

1) Filosofía de gestión 
2) Cultura corporativa 
3) Procesos de gestión 
4) Impacto de la información 
5) Sistemas tecnológicos 
6) Sistemas de interconexión 
7) Relaciones financieras 
8) Estándares requeridos. 
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Conclusión 

Después de analizar y comparar las posturas anteriores se llega a las siguientes 

conclusiones: 

a) Todas las fuentes consultadas y los autores coinciden en que el capital intelectual 

está integrado por varios elementos, que se pueden distinguir unos de otros. 

b) En todos los modelos se incluyen las categorías de capital humano y capital de 

clientes. 

e) El capital organizacional aunque es manejado por la mayoría de los modelos, se 

integra de distinta manera, ya que en unos se incluyen los mismos componentes 

y en otros, esos mismos componentes, quedan como elementos independientes. 
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE ACTIVOS DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD GENRALMENTE ACEPTADOS 

En este capítulo se analiza el posible estatus del capital intelectual con relación a 

la información contable, así como la naturaleza de esta partida. 

3.1 Contenido General de la Información Financiera 

En este apartado se va a analizar el marco teórico conceptual del boletín A-1 

Esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera, publicado por la 

Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, para evaluar si el concepto de capital intelectual debe ser o no, objeto 

de la información contable. 

Dicha comisión, emite una serie de boletines sobre el tratamiento que se debe 

dar a los conceptos que integran los estados financieros, con el objeto de 

proporcionar una guía a los contadores que formulan la información contable, así 

como también a los usuarios de la misma, evitando así la discrepancia de 

criterios respecto al contenido informativo de los datos de los estados financieros. 

Para que el producto que ofrece la contabilidad sea de calidad, debe satisfacer 

varios requisitos y poseer algunas características fundamentales que de acuerdo 

al boletín A-1 son: utilidad, confiabilidad y provisionalidad (1). 

1. La utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario. Esta está en 

función de su contenido y de su oportunidad. El contenido a su vez está 

determinado por: 
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• La significación. Implica que la persona que lea los estados financieros 

pueda interpretar su contenido. 

• La relevancia. Es la cualidad de seleccionar los elementos pertinentes 

para que el usuario capte el mensaje contenido en la información. 

• La veracidad. La información debe incluir eventos realmente sucedidos y 

correctamente medidos, de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

• La comparabilidad. Es la cualidad de ser válidamente comparable en los 

diferentes puntos de tiempo, o entre dos o más entidades. 

La oportunidad consiste en que la información llegue a manos del usuario cuando 

éste la requiera. 

2. La confiabilidad es la segunda característica y consiste en que el usuario la 

acepta y utiliza para la toma de decisiones, esta característica está 

determinada por dos variables: 

• La objetividad, implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente 

distorsionadas y que la información representa la realidad de acuerdo a dichas 

reglas. 

• La verificabilidad, consiste en que la información puede ser evaluada por otras 

personas distintas a las que formularon ésta y llegar a las mismas 

conclusiones. 

3. La provisionalidad, es la última característica, la cual significa que la información 

contable no representa hechos totalmente acabados ni terminados, por lo que es 

necesario hacer numerosas estimaciones, con el fin de presentar información que 

sea útil. 
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3.2 El Capital Intelectual y las Características de la Información Financiera 

Sobre la base del marco conceptual propuesto por el Boletín A-1 y resumido en el 

punto anterior, este apartado tiene como objetivo evaluar si el concepto de capital 

intelectual debe o no formar parte de la información contable . Con este fin se realiza 

un análisis para determinar si las características del capital intelectual cumplen con 

los requisitos descritos en el boletín mencionado. 

Para facilitar este análisis se establecen ciertos cuestionamientos, a los que se 

responden con argumentos fundamentados en el Boletín A-1. 

•!• El primer cuestionamiento a resolver es: ¿El capital intelectual tiene 

significado? , es decir, ¿El lector de los estados financieros lo puede entender? 

En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa, porque en la actualidad, una persona 

enterada, informada e interesada en el mundo de los negocios, puede entender y 

comprender fácilmente esta clase de información. 

•!• Se considera como segundo cuestionamiento: ¿El capital intelectual es 

relevante? 

La relevancia de un dato de acuerdo a los principios de contabilidad depende de su 

importancia relativa, así como del uso que se le va a dar a la información. 

El capital intelectual es relevante, ya que es difícil restarle valor a su importancia 

actual. Esta conclusión parte de la base de que el recurso humano se considera 

como el elemento generador de éxito más importante dentro de las organizaciones, 

tanto actualmente como en el futuro, tal y como ya se estableció en el capítulo 1. 
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•!• El tercer cuestionamiento es: ¿La información relativa al capital intelectual es 

veraz? 

De acuerdo al principio de realización, para que algo sea veraz, debe satisfacer el 

requisito de que se pueda medir objetivamente en dinero. Si algo no cumple con 

éste, contablemente no es real, es decir, no es veraz. 

La objetividad con la que se pueda medir la información, se considera el punto 

crítico con relación al capital intelectual y al mismo tiempo la esencia misma de esta 

investigación. Actualmente existe una marcada insuficiencia en cuanto a las reglas 

contables orientadas a cuantificar los conceptos integrantes del capital intelectual. 

Entonces, como conclusión a este punto se puede afirmar que la veracidad contable 

del capital intelectual está sujeta a la posibilidad de cuantificarlo objetivamente (a la 

existencia de reglas contables que faciliten este proceso). 

•!• El cuarto cuestionamiento es: ¿El capital intelectual puede ser comparable? 

La información relativa al capital intelectual puede ser comparada con lo sucedido en 

el pasado en una empresa, así como también con lo que están haciendo otras 

empresas similares. Si existen o si se desarrollan procedimientos para valuar e 

informar acerca del capital intelectual y estos se aplican consistentemente en una 

empresa, ésta podrá ir comparando su evolución a través del tiempo. Si otras 

empresas aplican estos procedimientos y criterios, la comparabilidad se puede dar 

automáticamente con ellos. 

Como evidencia de lo anterior existen compañías que en la práctica han incluido el 

concepto de capital intelectual en sus informes financieros, tal es el caso de Skandia 

lnsurance Company, British Petroleum, Dow Chemical, Hewlett Packard, entre otros. 
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Esto permite afirmar que, por lo menos en y entre estas empresas, el capital 

intelectual es un concepto comparable. 

•!• El quinto cuestionamiento es el siguiente: ¿Es posible considerar que el 

concepto de capital intelectual es confiable? 

La confiabilidad no es algo que la contabilidad posea en sí misma, sino que el 

usuario es quien le proporciona esa cualidad. 

La contabilidad para ganarse la confianza del usuario, es muy estricta en la 

objetividad y la verificabilidad de los datos que presenta. En contabilidad, por 

objetividad se entiende que los contadores ante una situación similar, ofrecen la 

misma respuesta; esto en base a un conjunto de reglas previamente establecidas y 

aplicadas consistentemente. 

En el caso del capital intelectual,- como ya se hizo mención- no se han desarrollado 

dichas reglas, lo cual provoca un círculo vicioso : la información no es confiable, 

porque no es objetiva y no es objetiva porque no existen reglas que lo regulen. 

•!• Por último, el capital intelectual ¿Es provisional? 

La información contable no se refiere a hechos totalmente acabados, se encuentra 

con numerosas estimaciones; en caso de que el capital intelectual se informara, 

estaría sujeto a las mismas estimaciones y provisiones de las que son objeto los 

otros renglones integrantes de la información contable . 

En resumen de todo lo tratado: 

• El capital intelectual tiene significado ya que se puede representar 

simbólicamente con palabras y cantidades. 
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• Es relevante ya que es un elemento fundamental dentro de la organización y 

consecuentemente el usuario de la información financiera debe estar enterado 

acerca de esto. 

• La veracidad del capital intelectual está sujeta a la posibilidad de cuantificarlo 

objetivamente y esto se logra en la medida que existen reglas contables 

orientadas a este fin. 

• La información acerca del capital intelectual al igual que el punto anterior, 

puede ser comparable si se desarrollan las reglas contables respectivas. 

• La información relativa al capital intelectual como otros conceptos, es 

provisional, por que no representa hechos totalmente acabados, ni 

terminados. 

Ante estos argumentos se hace más contundente la importancia de que el capital 

intelectual deba ser incorporado dentro de la información financiera, tanto en la 

actualidad como en el futuro. 

3.3 Capital Intelectual: ¿Activo o Gasto? 

Al incorporarse en la información contable, el primer punto que surge es determinar 

cuál es la naturaleza de las partidas que conforman el capital intelectual. Para fines 

de este análisis, se utiliza intercambiablemente el término de capital como sinónimo 

de activo, tal y como sucede también cuando se habla del presupuesto de capital, 

que se refiere a la inversión en activos fijos (bienes de capital). 

En este apartado se analizan las características del activo y del gasto para 

determinar si los componentes del capital intelectual pueden ser conceptualizados 

dentro de estos términos. 

Como señala el Boletín A-11 Definición de los conceptos básicos integrantes de los 

estados financieros un "activo es el conjunto o segmento, cuantificable de los 
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beneficios económicos futuros fundadamente esperados y controlados por una 

entidad, representados por efectivo, derechos, bienes o servicios, como 

consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos" (2). 

Partiendo de esta definición, se asume que un primer requisito para que algo pueda 

ser considerado como activo es que la partida debe ser cuantificable 

monetariamente, como segundo requisito es que genere beneficios económicos a la 

entidad en el futuro y por último, que la entidad tenga el control sobre estos 

beneficios. 

Para obtener un ingreso en el período actual la entidad tiene que incurrir en un gasto 

en ese mismo período, el cual se define como los esfuerzos o sacrificios 

económicos realizados por la empresa para alcanzar sus logros (obtener ingresos). 

La semejanza entre los activos y los gastos es que ambos son costos en los que 

incurre la empresa para obtener ingresos. La diferencia está en que los activos 

tienen potencial para generar ingresos en períodos futuros, en cambio los gastos son 

costos que generan ingresos en este período y ya no tienen potencial para generar 

más ingresos en el futuro. 

Algunos de los conceptos que integran el capital intelectual, ya están reglamentados 

por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, como activos o gastos; 

tal es el caso de las patentes, marcas, derechos de autor, gastos de investigación y 

desarrollo, capacitación de personal, etc., pero hay otros conceptos donde no existen 

reglas contables en cuanto a su revelación, como lo son las habilidades, la relación 

con clientes y proveedores, "know-how", etc. 

"Para reconocer una partida dentro de los estados financieros básicos se deben de 

aplicar los criterios de importancia relativa y de costo-beneficio en la información y 

deben satisfacer en todas sus partes los elementos integrantes de la definición del 
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concepto correspondiente, además de ser cuantificable en un grado suficiente de 

confiabilidad, contribuir a la formación de un juicio valorativo en función del cual se 

pueda tomar una decisión y reunir los atributos de la confiabilidad, objetividad y 

verificabilidad (3)." 

Las inversiones en partidas de capital intelectual realizadas por las empresas, 

persiguen el objetivo de obtener algún beneficio económico ya sea en el futuro o en 

el presente. 

La mayoría de los beneficios que generan las inversiones en capital intelectual, 

pueden ser controladas por una entidad, tal es el caso de las patentes, marcas, 

derechos de autor, etc. 

Como conclusión , el capital intelectual es un concepto que no suena ajeno a los de 

activo y gasto, ya que tal y como se mencionó, el costo en que se incurre cada una 

de las partidas del capital intelectual es con el propósito de obtener beneficios. 

3.4 Tratamiento Actual de Acuerdo a Principios de Contabilidad de Algunos 

Conceptos del Capital Intelectual 

Algunas de las partidas que componen el capital intelectual están reglamentados por 

el Boletín C-8 Intangibles. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo donde se resume el tratamiento 

contable de estas partidas, su definición, la clasificación de acuerdo a Annie 

Brooking y la conceptualización de acuerdo a este boletín. 
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Cuadro 3. Comparativo entre Annie Brooking y Boletín C-8 

Concepto Definición Annie Brooking Tratamiento 
Contable 

C-8 (¿Activo 
o Gasto?) 

Investigación de Es la investigación que se realiza para 
Mercado tomar decisiones respecto a alguna • Activos de Mercado Gastos 

alternativa de comercialización de un 
producto o servicio 

Publicidad Es el desembolso que se realiza con el 
objeto de dar a conocer, desarrollar o • Activos de Mercado Gastos 
mantener la preferencia del consumidor 
de un producto o servicio 

Marcas Es cuando se crea un nombre, símbolo, 
diseño, imagen ; de un producto o servicio • Activos de Mercado Activos 

Nombres Es cuando se adquiere un nombre, • Activos de Mercado Activos 
Comerciales símbolo, diseño, imagen ; de o un 

producto o servicio 
Gastos de Son los que se incurren con el fin de 

reorganización, eliminar ineficiencias, altos costos u otras • Activos Centrados Gastos 
reubicación , condiciones de desventaja para competir en el individuo 
reajuste y adecuadamente en el mercado 

entrenamiento de 
personal 

Gastos de Comprenden el estudio y la 
Investigación y experimentación , sistemas orientados 

desarrollo hacia la adquisición de nuevos • Activos de Gastos 
conocimientos , con la expectativa de que Propiedad 
estos podrán aprovecharse en la creación Intelectual 
de nuevos tipos de productos y procesos 
de elaboración de servicios 

Patentes Derecho de monopolio, propiedad del • Activos de Activo 
titular, que se puede comprar, vender, Propiedad 
arrendar o conceder bajo licencia Intelectual 

Derechos de Derechos de propiedad otorgado al autor • Activos de Activo 
Autor de una obra escrita o sobre la palabra Propiedad 

escrita Intelectual 
Franquicias Contrato entre un franquiciador y un 

franquiciado, que autoriza a este último a 
explotar un nombre, proceso o equipo, • Activos de Mercado Activos 
así como el fondo de comercio y el Know-
how asociados a ellos. 

Crédito Mercantil El exceso en el costo sobre el valor en 
libros • Activos de Activo 

Propiedad 
Intelectual 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, varios de los conceptos de capital 

intelectual son manejados o considerados según el boletín C-8 como un gasto. 

Sin embargo, cabe destacar que nuestra opinión no es del todo acorde con lo que el 

mismo boletín establece en el caso de las siguientes partidas: 

• Gastos de investigación de mercados 

• Publicidad 

• Gastos de reorganización , reubicación, reajuste y entrenamiento de personal 

• Gastos de Investigación y Desarrollo 

Nuestra discrepancia se debe a que los renglones anteriores cumplen con los 

requisitos establecidos por el boletín C-8 referentes al reconocimiento de activos 

intangibles. Este boletín establece las dos características principales de estos 

activos: 

a) "Representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren 

con intención de que aporten beneficios específicos durante períodos que sean 

de más del que se incurrió. Los beneficios permiten que esas operaciones 

reduzcan los costos y aumenten las utilidades. 

b) Los beneficios futuros que se esperan obtener, se muestran en el presente de 

forma intangible, no corpórea, es decir, no tienen estructura material ni aportan 

una contribución física a la producción u operación de la entidad. 

El hecho de que carezcan de características físicas , no impide que se les pueda 

considerar como activos legítimos. Su característica de activos se la da su 

significado económico, más que su existencia material " (4) . 

Además, en el párrafo 7, el boletín establece que "debe existir una razonable certeza 

de que serán capaces de generar utilidades a la empresa en cantidad suficiente que 

permita que sean absorbidos a través de su amortización" (5) . Este es el único 

requisito que aparentemente, está sujeto a discusión. En todos los activos existe un 
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riesgo calculado de que no se realicen los beneficios, por ejemplo, la incobrabilidad 

de cartera, inventarios que no se vendan o se conviertan en merma, activos fijos que 

se dañen, entre otros. Por lo tanto los elementos del capital intelectual no son los 

únicos que están sujetos a cierto grado de incertidumbre. 

Por consecuencia apoyadas en los anterior, pensamos que esto es aplicable de la 

misma forma a los activos mencionados, ya que el citado boletín en el párrafo 8, 

establece que la evidencia con respecto a la razonable certeza que generarán 

utilidades, debe estar constituida por proyecciones financieras de las operaciones 

futuras, experiencia anterior con costos semejantes, experiencias de otras empresas 

en situaciones similares, estudio de mercado o cualquier otra evidencia que se 

considere necesaria para prever y cuantificar los beneficios futuros. l"odo esto se 

puede hacer con los conceptos del capital intelectual. 

Un caso concreto es el de los costos de Investigación y Desarrollo, que el boletín C-8 

lo conceptualiza como gasto. Sin embargo la NIC-9, define su naturaleza como 

activo. 

NIC-9 Costos de investigación y desarrollo 

La NIC-9 maneja de forma individual los términos de Investigación y Desarrollo. 

Investigación lo define como "la inversión original y planeada llevada a cabo con el 

propósito de obtener nuevos conocimientos o entendimiento científico o tecnológico" 

(6). 

Desarrollo lo define como "la aplicación de los hallazgos de la investigación u otro 

conocimiento a un plan o diseño para la producción de materiales, aparatos, 

productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o sustancialmente mejorados, 

previamente al inicio de la producción o uso comercial" (7) . 
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Como actividades de investigación se pueden incluir: actividades dirigidas a obtener 

nuevos conocimientos, búsqueda de aplicaciones de los hallazgos de la 

investigación u otros conocimientos, búsqueda de alternativas para productos o 

procesos (8). 

Como actividades de desarrollo se encuentran: evaluación de alternativas de 

producción o proceso, diseño, construcción y pruebas de prototipos y modelos de 

producción, el diseño de herramientas, plantillas, modelos y troqueles, que impliquen 

nueva tecnología (9) . 

Los costos de investigación y desarrollo deben comprender todos los costos que 

sean directamente atribuibles y asignados sobre una base razonable , como los 

salarios y sueldos de personal empleado en las actividades, costos de materiales y 

servicios consumidos, depreciaciones de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su 

uso, etc. (1 O). 

La asignación de los costos de investigación y desarrollo a diferentes períodos es 

determinada por la relación entre los costos y beneficios económicos que la empresa 

espera derivar de las actividades de investigación y desarrollo. Cuando es probable 

que los costos originen beneficios económicos futuros y los costos se pueden 

cuantificar, estos costos se pueden reconocer como activos (11 ). 

Si la naturaleza de la investigación posee insuficiente certeza de beneficios 

económicos, como consecuencia de los desembolsos específicos, estos gastos se 

reconocen como tales en el período en el que ocurren (12) . 

La naturaleza de las actividades de desarrollo, es tal, porque el proyecto está más 

avanzado que la fase de las actividades de investigación, que en algunos casos se 

puede determinar la probabilidad de recibir beneficios económicos futuros . Por lo 

tanto los costos de desarrollo son reconocidos como un activo cuando cumplen 
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ciertos criterios que indican que es probable que los costos den origen a futuros 

beneficios económicos (13). 

Tales criterios se deben cumplir en su totalidad y son los siguientes (14} : 

a) El producto o proceso está claramente definido y el costo atribuible se puede 

identificar por separado y cuantificado 

b) Factibilidad técnica del producto o proceso puede ser demostrada 

e) La empresa tiene la intención de producir y mercadear o usar el producto o 

proceso 

d) La existencia de un mercado para el producto o proceso, o bien, si se utiliza 

internamente, se puede demostrar la utilidad para la empresa 

e) Existen recursos adecuado, o puede demostrarse su disponibilidad para 

completar el proyecto y mercadear o usar el producto o proceso 

Los costos de desarrollo reconocidos como activo no deben exceder la cantidad que 

es probable que sea recuperada de los beneficios económicos futuros. 

Conclusión 

Es totalmente arbitrario suponer de antemano, que si un activo no posee sustancia 

corpórea, su potencial generador de utilidades se debe de llevar a un sólo ejercicio, 

es decir, que sea un gasto. 

Creemos que al igual que a los activos tangibles, las partidas del capital intelectual, 

se deberían de someter cada una a su situación en particular, para ver si pasa la 

prueba de generación de utilidades a priori, como el boletín C-8 establece. 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL 

En este capítulo se describen algunos de los principales métodos que se han 

propuesto para cuantificar los elementos que conforman el capital intelectual. 

4.1 Necesidad de Medición del Capital Intelectual 

Existen distintos enfoques en contabilidad para informar acerca de la situación 

financiera y de los resultados de operación de una empresa. Todos estos renglones 

se cuantifican de acuerdo a lo señalado en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En contraste , el capital intelectual es un concepto 

relativamente nuevo, que se refiere principalmente al aspecto intangible de la 

empresa. Por esta razón , el modelo de contabilidad actual no captura en su totalidad 

su valor adecuadamente ni lo presenta en un renglón o grupo de partidas 

específicas. 

Por ejemplo: el conocimiento es un recurso cuya medición está sujeta a un proceso 

complejo que trae como resultado una alta dificultad de defin ir o identificar quién es 

el propietario de un determinado conocimiento. Las demandas legales para defender 

la propiedad de conocimiento son casos en los que es difícil encontrar evidencia 

para demostrar la propiedad de éstos, a excepción del caso de patentes y derechos 

de autor, donde dichos conceptos son protegidos por ley. 

El capital intelectual - como ya quedó señalado en el capítulo anterior - se debe de 

informar y contabilizar principalmente por tres razones (1): 

• La necesidad de mejores herramientas para manejar la inversión en las 

habilidades de las personas, las bases de datos y las capacidades 

tecnológicas. 
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• La necesidad de algunas normas establecidas por diferentes firmas , que 

puedan diferenciar entre empresas en las que el capital intelectual esté 

ganando valor contra empresas en las que se esté depreciando. 

• La necesidad de poder medir y convertir en inversión las habilidades de las 

personas, las bases de datos y las capacidades tecnológicas de la 

organización. 

Diversos autores como Stewart, Edvinsson y Malone, Brooking, Sveiby, entre otros, 

han enfatizado sobre la necesidad de unir el capital intelectual de la empresa a los 

objetivos estratégicos. Estos investigadores se encuentran experimentando en la 

creación de estructuras que identifiquen y definan los elementos integrantes del 

capital intelectual para su posterior medición. Sobre estos esfuerzos, han surgido 

varios métodos para medir e informar el capital intelectual de la empresa y cada uno 

de ellos ha tomado un enfoque relativamente diferente. 

Al final de esta investigación, se presenta un anexo en el que se resumen algunos de 

estos métodos, de acuerdo a la institución que los ha desarrollado, la aplicación que 

le están dando y las diferentes técnicas de medición utilizadas. 

4.2 Indicadores Para Reportar el Capital Intelectual 

El capital intelectual puede afectar y ser afectado por la cultura organizacional, los 

distintos procesos y relaciones que existen dentro de la empresa; por lo tanto, la 

medición, administración y el reporte del capital intelectual se vuelve más complejo. 

Debido a esto, la organización requiere de indicadores específicos con los que se 

pueda evaluar el capital intelectual de una forma más concreta. 

Algunos de los indicadores que se pueden aplicar para la medición del capital 

intelectual, los ha desarrollado la SMAC (Society of Management Accountants of 

Ganada) , mismos que presentamos en el cuadro 4 (2). 
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Cuadro 4. Indicadores para la medición del capital intelectual. 

Indicadores del Capital Humano 
• La reputación de empleados de la compañía con "headhunters" 
• Años de experiencia en profesión 
• Razón de "Rookie" (novatos) (porcentaje de empleados con menos de 

dos años de experiencia) 
• Satisfacción del empleado 
• Porcentaje de empleados que hacen sugerencias de nuevas ideas (la 

proporción que se llevó a cabo) 
• El valor agregado por empleado 
• El valor agregado por cada dólar de sueldo 

Indicadores del Capital Organizacional 
• Número de patentes y su costo de mantenimiento 
• Relación de utilidad y gasto de Investigación y Desarrollo 
• Costo del proyecto durante su vida útil 
• Número de computadoras enlazadas a la base de datos 
• Número de veces que la base de datos se ha consultado 
• Actualización de la base de datos 
• Volumen del uso y conexiones de sistemas de información 
• Costo de los sistemas de información por cada dólar de ventas 
• Utilidad por dólar del gasto por sistemas de información 
• Satisfacción con el servicio de los sistemas de información 
• Porcentaje del total de las nuevas ideas generadas sobre las nuevas 

ideas llevadas a cabo 
• Número de equipos de proyectos multi-funcionales 
• Porcentaje de utilidad derivada de la introducción de nuevos productos 
• Tendencia del ciclo de vida del producto por cinco años 
• Promedio del tiempo utilizado para el desarrollo y diseño de un 

producto 
• Valor de nuevas ideas (dinero ahorrado, dinero ganado) 

Indicadores del Capital de Clientes 
• Crecimiento del negocio 
• Proporción de ventas por clientes repetitivos 
• Lealtad a la marca 
• Satisfacción del cliente 
• Quejas del cliente 
• Devoluciones del producto en proporción a las ventas 
• Número de alianzas de proveedores/clientes y su valor 
• Proporción que representa el producto (servicio) a clientes y 

proveedores (en términos de dólares) 
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4.3 Informe Universal del Capital Intelectual 

La lista anterior representa sólo algunas de las medidas que pueden usarse para 

evaluar el capital intelectual de la empresa. Skandia AFS ha desarrollado un reporte 

del mismo, en base a no menos de ciento sesenta y cuatro indicadores diferentes. 

Edvinsson y Malone consolidan estos indicadores en cinco categorías principales: 

enfoque financiero, enfoque del cliente, enfoque del proceso, enfoque a la 

renovación y desarrollo, y el enfoque humano. Usando este marco se han 

desarrollado ciento once medidas de capital intelectual, las cuales han constituido la 

base para la formulación de lo que se ha dado en llamar Informe Universal del capital 

intelectual (3). 

A continuación se describen las cinco categorías del Informe Universal, donde se 

ilustran algunas de las herramientas de medición utilizadas en cada categoría (4). 

• Enfoque financiero 

Se presentan indicadores que toman un enfoque financiero en valores monetarios o 

en porcentaje. Estos incluyen cálculos normales de ROl y otras razones financieras 

conocidas en la práctica. Sin embargo, se emplean rendimientos que se calculan en 

base al número de empleados y en base a clientes, para tener una visión de la 

rentabilidad de los recursos humanos y de los clientes de la empresa. Como 

ejemplos de éstos tenemos: 

• Ingresos/empleado 

• Valor agregado/cliente 

• Utilidad/empleado 

• Ingresos de nuevos clientes /total de ingresos 

• Valor agregado/empleado 

• Valor agregado/ Tecnología de la información del empleado 
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• Enfoque de Cliente 

Este enfoque evalúa específicamente el valor del capital del cliente para la empresa. 

Utiliza indicadores financieros (porcentajes y numéricos) para representar aspectos 

tales como: participación de mercado, servicio al cliente, características 

demográficas de varios grupos de clientes y los costos indirectos y otros costos 

requeridos. Como ejemplos de indicadores del capital de clientes se incluyen: 

• Participación de mercado 

• Clientes/empleados 

• Índice de satisfacción del cliente 

• Ventas anuales/clientes 

• Ventas anuales por cliente 

• Clientes perdidos 

• Duración promedio del tiempo de relación con el cliente 

• Ingreso generado por el personal de servicio (staff) 

• Tiempo promedio de respuesta del cliente 

• Inversión de tecnología de la información/ventas por persona 

• Gastos de apoyo/clientes 

• Enfoque del proceso 

Medidas que toman un enfoque basado en los procesos; dan énfasis al uso eficaz de 

tecnología dentro de la empresa. Estos incluyen: proporciones de costos 

administrativos principalmente, utilización y gasto de tecnología de información por el 

empleado; las medidas de eficacia basadas en tiempo, carga de trabajo y razones de 

error y las medidas de efectividad diseñadas para supervisar calidad y sistemas de 

administración de calidad. Estas medidas del proceso comprenden: 

• Gastos administrativos/ingresos totales 

• Costo por errores administrativos/ingresos administrativos 

• Tiempo de procesamiento, pagos a destiempo 

• Contratos archivados sin error 
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• PC y "laptops" por el empleado 

• Capacidad de la red/empleado 

• Gastos por tecnología de la información/empleado 

• Cambios en el inventario de tecnología de la información 

• Capacidad de tecnología de la información/empleado 

• Actuación de calidad corporativa (IS09000) 

• Enfoque de Renovación y Desarrollo 

El enfoque de renovación y desarrollo aplica medidas que reportan las capacidades 

innovadoras de la empresa, las cuales están orientadas a evaluar la efectividad de la 

inversión en capacitación, resultados de investigación y desarrollo y el rendimiento 

sobre la inversión en la infraestructura tecnológica. Dentro de este enfoque se 

manejan los siguientes indicadores: 

• Gastos de capacitación/empleado 

• Gastos de capacitación/gastos de administración 

• Gastos de desarrollo de competencia /empleado 

• Porcentaje de horas de capacitación 

• Gasto de desarrollo comercial /gastos de administración 

• Gastos de investigación y desarrollo/gastos de administración 

• Investigación y desarrollo invertido en la investigación básica 

• Investigación y desarrollo invertido en diseño de productos 

• Recursos en investigación y desarrollo/total de recursos 

• Gastos de capacitación en tecnología de la información/gastos en 

tecnología de la información 

• Inversión en educación/clientes 

• Valor del sistema EDI 

• Actualizaciones al sistema EDI 

50 



• Enfoque humano 

Las mediciones empleadas en el enfoque humano, están orientadas a reflejar el 

capital humano de la empresa, así como su renovación y desarrollo. Estas 

mediciones comprenden varios índices para evaluar la competencia del empleado, la 

creatividad y el potencial de la fuerza de trabajo, así como indicadores relativos al 

porcentaje de los recursos humanos que deben ser sustituidos en la empresa. A 

continuación se presentan algunas de estas mediciones: 

• Aprendizaje de la tecnología de la información al personal 

• Índice de liderazgo 

• 
• 
• 
• 
• 

Índice de motivación 

Número de empleados 

Número de administradores 

Edad promedio de los administradores 

Producción anual de empleados de planta 

• Porcentaje de administradores de la compañía con grados académicos 

avanzados en el área de negocios, ciencias e ingeniería 

• Tiempo de capacitación por cada año 

Lo que es evidente, es que hay una diversidad de indicadores que poseen distintas 

magnitudes y cada organización debe decidir por sí misma, cuál de estas medidas es 

la que mejor satisface sus necesidades, de acuerdo a la disponibilidad de sus 

recursos administrativos y las limitantes de su presupuesto. 

4.4 Medidas Comparativas 

La necesidad de hacer comparaciones generales de los componentes del capital 

intelectual entre las empresas, ha provocado el desarrollo de tres grandes 

indicadores (5) : 
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• Valores del mercado vs valor en libros 

• Tobin 's "q" 

• Cálculo del valor intangible 

Valor de mercado vs valor en libros 

La medida comparativa más ampliamente conocida es el valor del mercado vs valor 

en libros; donde el valor del capital intelectual está representado por la diferencia 

entre el valor en libros de una empresa y su valor de mercado. Por ejemplo, si el 

valor de mercado de una compañía es $1 O mil millones y su valor en libros es $5 mil 

millones, entonces los restantes $5 mil millones representan el valor de los recursos 

intangibles (o recursos intelectuales de la empresa). 

La principal ventaja de este método es su simplicidad. Sin embargo, como con la 

mayoría de las otras medidas, lo más simple es el cálculo, lo más difícil es capturar 

toda la serie de complejidades que se puedan presentar en la práctica. En este caso, 

la diferencia del valor en libros y el valor de mercado, tiende a ignorar factores 

externos que pueden influir en valor del mercado, tales como disposiciones legales, 

entregas de pedidos de proveedores, inestabilidad del mercado general, así como 

algunos otros tipos de información que determinan a los inversionistas la percepción 

del potencial generador de ingresos de la empresa, como lo son las políticas 

industriales en mercados extranjeros, medios de comunicación e influencias 

políticas, los rumores, etc. 

Además, el modelo contable que se aplica actualmente no pretende evaluar 

íntegramente una empresa. En cambio, registra cada uno de sus recursos de 

acuerdo a una cantidad apropiada para la contabilidad, bajo las cuales los 

contadores se rigen (costo histórico, costo histórico modificado, valor de reposición, 

etc.) . El mercado, sin embargo, valora a una compañía como un "todo". Por esta 

razón el valor del capital intelectual estará sujeto a las variaciones del valor en libros 
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de algunos de . los recursos, su precio del mercado actual y varios errores que 

pueden existir en las valoraciones del mercado. Sin embargo, debe reconocerse que 

si se está definiendo capital intelectual de esta manera, entonces se está hablando 

sobre un agregado, que incluye la diferencia entre algunos de los recursos y la 

valoración del mercado de la empresa. 

Los cálculos de capital intelectual que utilizan la diferencia entre el mercado y el valor 

en libros también pueden sufrir cierta inexactitud, ya que el valor en libros se puede 

ver afectado si las empresas escogen o se les exige adoptar tasas de depreciación 

fiscales para propósitos contables y las proporciones del impuesto reflejan otros 

factores, además de una aproximación de la disminución del valor de un recurso. 

Thomas Stewart explica: 

"Para animar a las companras a invertir en equipo nuevo, las 
disposiciones fiscales les permite deliberadamente depreciar sus recursos 
más rápido que la tasa a la que éstos realmente se deben ir depreciando; 
y las compañías pueden (dentro de los límites) maquillar con métodos de 
depreciación para hacer que las ganancias parezcan mejores o peores de 
lo que son. Porque el lado derecho de una hoja de balance (pasivo más 
capital contable) debe ser igual a los recursos de la izquierda, cualquier 
subestimación en estos recursos, se refleja en una subvaluación en el 
valor en libros". (6) 

Tobin 's "q" 

Otra manera de observar el problema del porcentaje de la tasa de depreciación 

cuando se compara el capital intelectual entre las empresas, es usar el Tobin's "q"; 

fue desarrollado por James Tobin - premio Nobel de economía-, como un método 

para predecir el entorno de las inversiones. Este método utiliza los costos de 

reposición de los activos de una compañía independiente de las tasas de interés. La 

"q" es la proporción del valor del mercado de la empresa (precio de la acción por 

número de acciones) sobre el costo de reposición de sus activos. Si el costo de 

reposición de éstos es menor que su valor de mercado, entonces la compañía está 
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consiguiendo el monopolio en rentas o rendimientos sobre su inversión más altos 

que los normales. Un valor alto de "q" , indica que la empresa probablemente 

comprará más de esos activos. 

Los activos de tecnología y de capital humano ,se relacionan típicamente con altos 

valores en "q" . Como una medida de capital intelectual, Tobin 's "q" identifica la 

habilidad de una compañía para obtener ganancias extraordinariamente altas, ya 

que tiene algo que nadie más posee. 

Sin embargo, la "q" de Tobin está sujeta a las mismas variables externas que 

influyen en el precio del mercado, como en el método del valor de mercado vs valor 

en libros descrito anteriormente. Ambos métodos son con los que mejor se hacen 

las comparaciones del valor de los activos intangibles de la empresa con los de la 

industria, dentro del mismo mercado y contando con activos tangibles similares. 

Además, estas tasas son útiles para comparar los cambios en el valor del capital 

intelectual a lo largo de varios años. Cuando ambos métodos, Tobin 's "q" y el valor 

de mercado vs valor en libros de la compañía bajan con el tiempo, se considera 

como un buen indicador de que los recursos intangibles de la empresa están 

perdiendo valor. 

Esto puede proporcionar una señal a los inversionistas, de que una compañía no 

está manejando eficazmente sus activos intangibles y por lo tanto, puede provocar 

que éstos ajusten sus portafolios de inversión hacia compañías que se encuentra 

subiendo o estabilizando su "q". 

El hacer comparaciones dentro de la industria con los principales competidores de 

una empresa y usando como referencia estos indicadores, puede mejorar la 

administración interna o la estrategia corporativa de la empresa. 
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Cálculo del valor intangible 

Una tercera medida para determinar el capital intelectual es la del valor intangible 

(CIV Calculate Intangible Value). Esta se desarrolló para calcular el valor razonable 

de mercado de los activos intangibles de la empresa. Este método reporta el exceso 

sobre el rendimiento de los activos tangibles y lo utiliza para determinar la proporción 

de rendimiento atribuible a los recursos intangibles. Se calcula de la siguiente forma: 

1. Obtener el promedio de utilidad antes de impuestos de tres años. 

2. Obtener del balance el promedio final de año de los activos fijos por tres años. 

3. Dividir las utilidades entre los recursos para determinar el rendimiento de los 

activos. 

4. Obtener el promedio de ROA de la industria por los tres años. Si el ROA de una 

compañía, está por debajo del promedio, este método no funciona. 

5. Calcular el exceso del rendimiento. Multiplicar el promedio del ROA de la industria 

por el promedio de los activos tangibles; en seguida se resta la utilidad antes de 

impuestos que se obtuvo en el punto número 1. 

6. Calcular el promedio de la tasa de impuestos de los últimos tres años y 

multiplicarlo por el exceso en el rendimiento. Restarle el resultado de este 

exceso, para obtener una cifra después de impuestos. Esto es lo atribuído al 

exceso de activos intangibles. 

7. Calcular el valor presente del exceso, dividiendo éste entre un porcentaje 

adecuado, por ejemplo el costo de capital de la compañía. 

A pesar de que el CIV ofrece la posibilidad de hacer una comparación de los 

resultados financieros con la industria, también existen dos problemas. Primero el 

CIV, utiliza el ROA promedio de industria como base para encontrar el exceso en el 

rendimiento. El promedio de valores se puede ver afectado por una serie de 

elementos externos y dar por resultado un ROA excesivamente alto o bajo. Segundo, 

el costo de capital de la compañía dará el valor presente neto de los activos 
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intangibles. Sin embargo, para que éste sea comparado con y entre las industrias, se 

debe emplear el costo de capital promedio de la industria para el cálculo del valor 

presente neto. 

Además de los métodos propuestos anteriormente, Mohammad J. Abdolmohammadi 

y Lynette Greenlay, de la Universidad de Bentley, y Darryl V. Poole, The Cambridge 

lnstitute for Applied Research, presentan otros tres métodos para medir al capital 

intelectual: (7) 

1. Rendimiento sobre la inversión en activos (ROA) 

2. Método de Capitalización de Mercado (MCM) 

3. Capital Intelectual Directo (DIC) 

Rendimiento sobre la inversión en activos (ROA) 

El primer método, utiliza el promedio de las ganancias antes de impuestos de una 

compañía de tres a cinco años, el cual se divide entre el promedio de activos 

tangibles del mismo periodo de tiempo. El ROA resultante se compara con el 

promedio de industria de la compañía para calcular la diferencia. Si ésta es cero o 

negativa, la empresa no tiene un exceso de capital intelectual sobre el promedio de 

la industria, asumiendo así que el valor de capital intelectual es cero. Si la diferencia 

es positiva, ésta tiene un exceso de capital intelectual sobre su industria. 

El exceso de ROA se multiplica por el promedio de activos tangibles de la compañía, 

para calcular el exceso de ganancia promedio anual. Dividiendo este resultado entre 

el costo de capital promedio de la compañía, se obtiene una estimación del valor de 

su capital intelectual. 
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Método de Capitalización de Mercado (MCM) 

El segundo método se basa en el mercado de capital , llamado método de 

capitalización del mercado (MCM); éste cuantifica al capital intelectual como la 

diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros de una compañía. Para un 

cálculo más exacto, los estados financieros se deben ajustar para los efectos de 

inflación o costos de reemplazo. 

Capital Intelectual Directo (DIC) 

El tercer método identifica los componentes del capital intelectual, una vez 

identificados éstos se evalúan directamente. Este enfoque presenta la siguiente 

clasificación: activos de mercado, tales como la lealtad del cliente; activos intangibles 

como es el caso de las patentes; recursos de tecnología, por ejemplo habilidades; 

activos humanos como educación y capacitación; activos estructurales tales como 

los sistemas de información. Después de medir cada uno de los componentes, se 

pueden sumar para determinar así el valor del capital intelectual de la empresa. 

De los tres métodos mencionados anteriormente, el ROA es el más sencillo de 

aplicar y la información necesaria se puede obtener de los estados financieros. El 

método MCM proporciona una medición de mercado del capital intelectual de la 

compañía. El precio de la acción de mercado está disponible, pero los estados 

financieros se deben ajustar por los costos de reemplazo. El método DIC es el más 

complejo y costoso de implementar, debido al gran número de componentes que se 

deben identificar y medir individualmente. 
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Conclusión 

Al ser el capital intelectual una ventaja competitiva, tanto los administradores como 

los accionistas están interesados en que este valor se mida e informe para 

propósitos de planeación, control, reporte y evaluación. Sin embargo, existe aún 

mucho por aprender, tanto en la cuantificación como en la información del capital 

intelectual de la empresa. 

Dado el potencial que posee la complejidad y la diversidad de medidas en vías de 

desarrollo del capital intelectual y las prácticas para reportarlo, con el fin de que sean 

comparables entre las empresas, esto presenta uno de los retos más importantes 

para la profesión contable. Por otra parte, los organismos de contabilidad 

internacionales representados por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

han comenzado a examinar el papel de la contabilidad en el manejo e informe del 

capital intelectual de la empresa. Los primeros métodos generales para la 

determinación del capital intelectual que se han descrito dentro de este estudio, 

(valor del mercado vs valor en libros, Tobin's "q" y CIV) son los primeros métodos 

para que la contabilidad considere al capital intelectual. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones a este trabajo, presentamos las siguientes: 

1. El elemento humano es el recurso más importante con el que cuenta la 

empresa. 

2. El elemento humano es el generador del capital intelectual de las empresas. 

3. Se han propuesto varios esquemas con relación a la forma en la que está 

constituido el capital intelectual. En todos ellos existe una gran semejanza, 

residiendo sus diferencias exclusivamente en el grado de detalle. 

4. La contabilidad hasta el momento, no ha podido responder de manera directa 

a esta nueva práctica de la cuantificación y medición de los recursos 

intelectuales de las empresas, lo que significa que por lo pronto, cada 

empresa es libre de informarlo o no, ya que no existe una regulación o 

reglamento que lo someta a un solo criterio. Hay empresas que actualmente 

generan información de carácter financiero y no financiero para facilitar la 

administración del capital intelectual. 

5. Contablemente las partidas integrantes del capital intelectual pueden ser 

conceptualizadas como activo, sin embargo, no todas ellas se pueden 

cuantificar objetivamente. 

6. Algunos de los conceptos del capital intelectual están reglamentados por el 

boletín C-8 de la Comisión de Principios de Contabilidad. En nuestra opinión, 

este documento que fue elaborado hace ya casi treinta años, requiere de una 

adecuación en dos sentidos: Primero, para ampliar el número de partidas a 

reglamentar, y segundo, para evaluar el tratamiento contable que se establece 
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para algunas de las partidas. Consideramos que existen renglones dentro de 

los intangibles (que son integrantes del capital intelectual) que en lugar de ser 

tratados como gastos, bajo ciertas circunstancias específicas, pudieran ser 

tratados como activos. 

7. El reto más importante para poder incorporar dentro de los estados financieros 

algunos de los componentes del capital intelectual, está en la ausencia de un 

enfoque objetivo para poder medirlos en términos monetarios. 

8. Existen numerosas propuestas para cuantificar el capital intelectual y reportar 

indicadores que faciliten su administración. Consideramos que la mayoría de 

ellos son válidos para fines de contabilidad administrativa, pero no para fines 

de reportes financieros externos. 

9. Entre las personas entrevistadas, pudimos observar que existe una 

discrepancia en cuanto al manejo del capital intelectual. Algunas de ellas no 

consideran necesario el que se mida e informe. Otras lo consideran 

importante, pero tienen dudas a la forma en que se deben reportar. 
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ANEXOS 



ANEXO A. INDICADORES PARA MEDICIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL 

Resumen De Experimentación de Administración de Capital 
Intelectual 

Empresas Consultoras Propuesta 

1. Ernest and Young Creación de Centros para 
innovación de negocios 
incluyendo conferencias, 
1 nvestigación en capital 
intelectual 

Técnicas de Medición 

Desarrollo de Estrategias 
Balanced Scorecard 
capital intelectual 

2. Arthur Andersen Estudio del KMAT Benchmarking Medidas subjetivas para la 
satisfacción 

3. Booz Allen Desarrollo en conocimiento 
compartiendo cultura 
Reorganización acerca del 
conocimiento, bases de datos, 
y redes internas 

Instituciones Financieras Propuesta 

5. Skandia (AFS) Conocimiento compartido en la 
cultura 
Estructuras tecnológicas que 
cuenten con capital intelectual 

6. CISC Desarrollo en aprendizaje del JIT 
Desarrollo de mapas de competencias 

7. Royal Bank Desarrollo en convertirse expertos 
en servicios conocimiento 
basado en el negocio 

Compensación por todos los 
resultados de la organización 

Técnicas de Medición 

Reportes externos de 
la medición del capital 
intelectual 

Algunas mediciones internas 
sobre entrenamiento y 
conocimiento compartido 
Modelos de medición para 
evaluar riesgo crediticio 
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Alta Tecnología/ 
Conocimiento basado en 
La organización 

Propuesta 

8. Hewlett Packard 

9. Dow Chemical 

1 O. Hughes Space 

Conocimiento compartiendo cultura 
Reorganización e iniciativa en la 
Comunicación del conocimiento 

Revisión del proceso de patentes 
que evalúan el contenido del 
capital intelectual 

Creación de mapas de conoci
miento 

Tecnología en incorporar una 
memoria de base de datos para 
eliminar previamente la 
repetición de errores 

Técnicas de Medición 

Mediciones directas de valor 
del portafolio de patentes 

Rápidas mediciones en desarrollo 

Medición de repetición de errores 

11. Merek Medición del valor presente neto Monitor del valor sobre el tiempo 
sobre la inversión en investigación 
y desarrollo 
Uso del costo del ciclo de vida 

12. Nova Care Creación de conocimiento Monitor de satisfacción 
Tecnología que soporte el Monitor de los costos 
servicio de administración 

Fuente: SMAC 1998. 
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, 

APENDICE 



APÉNDICE 

De acuerdo a lo que Thomas A. Stewart afirma: "El conocimiento se ha convertido 

en el factor más importante de la vida económica. Es el componente principal de todo 

lo que compramos y vendemos, la materia prima con la cual trabajamos. Entre los 

bienes de las empresas -recursos naturales, maquinaria, capital financiero- el que se 

destaca entre todos es el capital intelectual". 

Con el propósito de averiguar cuál es la percepción que de este concepto tienen las 

empresas grandes en Monterrey, se aplicó un cuestionario y posteriormente se 

realizó una entrevista personal con ejecutivos de alto nivel enrolados en el ámbito 

contable de las empresas seleccionadas. 

La selección de las empresas fue sobre la base del tamaño, recursos, 

competitividad, posición y reconocimiento en el mercado; mientras que la de las 

personas se hizo de acuerdo a sus antecedentes técnicos, experiencia y jerarquía 

dentro de la empresa. 

El tamaño de la muestra que se usó para la aplicación del cuestionario no se 

encuentra soportada con datos estadísticos respecto a su validez. 

Compañía Persona a quien nos 
referimos. 

Cemex, S.A. De C.V C.P Rafael Garza 
Grupo Alfa C.P Rodolfo Sandoval 
Grupo Gruma C.P Hector Treviño 
VITRO C.P Fernando Cuellar 
KPMG Cárdenas Dosal C.P Rafael Gómez Eng 
KPMG Cárdenas Dosal C.P Leandro Castillo Parada 
Grupo Pulsar C.P. Emilio Quijano 
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A continuación se presenta el formato del cuestionario aplicado: 

111 
CUESTIONARIO 

Objetivo: 
Como parte de los requisitos para obtener el grado de Contador Público en la Universidad de 
Monterrey, estamos elaborando un trabajo de investigación sobre: " Problemática Contable del Capital 
Intelectual". 
Es te cuestionario tiene el propósito de recabar información acerca de lo que en la práctica está haciendo o 
perciban que debería de hacerse en las empresas, para informar las posibles consecuencias financieras de su 
inversión en lo que se ha llamado Capital Intelectual. 
l. ¿Ha oído hablar del concepto de Capital Intelectual? Sí No 

2. ¿Cómo lo definiría? 

3. ¿Manejan el concepto de Capital Intelectual en su empresa? 

* ( Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 5) 

4. ¿ En que áreas de la empresa manejan el Capital Intelectual? 
Finanzas Recursos Humanos _ Otras ¿Cuáles? ___ _ 

5. ¿En su opinión que importancia tiene para la empresa el Capital Intelectual? 
_ Muy importante __ Poco importante 
_Importante Indiferente 

6. ¿Considera importante que en la contabilidad se informe acerca del Capital Intelectual? 
Sí No 

7. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los medios para informar sobre el Capital 
Intelectual? 

Estados Financieros En las Notas 
_ Otros ¿Cuales?---------------

8. En caso de que manejen contablemente el Capital Intelectual, ¿cómo lo cuantifican y en 
dónde lo informa? 

9. ¿Cree que sería necesario tener reglas contables que definan la cuantificación y revelación 
al Capital Intelectual? Sí _No 
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En seguida se presenta un análisis de cada una de las respuestas obtenidas, de 

acuerdo al presente cuestionario. 

1. ¿Ha oído hablar del concepto de Capital Intelectual? 

120% 
1QOI>k 
80% 
6QOA, 

40% 
20% 

CAPITAL IN-TELECTUAL 

Sl NO 

rnSl CONOCE EL 
CONCEPTO 

3. ¿Manejan el concepto de CapiWT:útelecfQal en su empresa? 

60% 
1 

50% 1 

40% 
1 " SI dl,ect. mente ~ ~ 

30% IJmSI 1 indirectamente 

DNOenlo 
20% absoluto 

10% 

0% 

Sí No 
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4. ¿En que áreas de la empresa manejan el Capital Intelectual? 
F:U1.anzas Recursos Humanos _ Otras ¿Cuáles? _ __ _ 

Are as-en donde-s-e marre~ el e .1 

1 i!1 RNANZAS 1 

1m RECURSOS 1 

HUMANOS 

lrrOTRAS 1 

5. ¿En su opiirión qué :iJ.nportanciá tiene para la empresa el Capital Intelectual? 
_Muy :Un portante __ Poco :Un portante 
_ hn portante h1.diferente 

lt® MUY 
IMPORTANTE 

1 m¡IMPORTANTE 
1 

l oPOCO 1 

1 

IMPORTANTE 11 

o INDIFERENTE 

L________JII 
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6. ¿Considera importante que en la contabilidad se informe acerca del Capital Intelectual? 

NO 

SI 

0% 

Sí No 

¿Es importante? 

50% 100% 

l

!ll lnfonnar el Capital 
Intelectual 

7. ¿Cuáles considera usted que deóerían ser los medios para informar sobre el Capital 
Intelectual? 

Estados FfuancieroS' En las Notas 

_ Otros ¿Cuales? -------~-------

Medios para informal" al C.l 

67% 

101 EEFF ,! 
1 m¡En las Notas 1 

o ¿Otros? 1 
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9. ¿Cree que sería necesario tener reglas contables que definan la cuantificación y revelación 
al Capital Intelectual? Sí _No 

¿Deberían existir reg~s de 
cuantificación y revelación? 

• 
CONCLUSIONES 

Analizando las respuestas proporcionadas en base ar cuestionario aplicado, pudimos 

observar que hay discrepancia de ideas en cuanto al concepto como tal, ya que en 

unas de las empresas se está totalmente en desacuerdo en que er (;apital intelectual 

se mida como indicador de éxito; (en valores monetarios); tétS-. capacidades o 

habilidades de los empleados, pero por otra parte, otras empresas consideran que 

hay que revelar esta información para que los interesados conozca~ qué es lo que se 

hace y cómo se trabaja en ello. 

Uno de los argumentos a favor de informar el capital intelectual de ~na empresa, fue 

el del C.P. Héctor Treviño (GRUMA) quien señala que: 

"Actualmente dentro de ta Normativicfad contable se informa parciatm~te algunas de las 

categorías del capital Intelectual; esto es, intangibles como patentes, marcas, derechos y 

desarrollos internos de software. Sin embargo, la valuación de estos intangjbles no muestran 

el valor real y potencial de los mismos cuando son creados y desarrollados internamente, por 

ejemplo si una marca es adquirida a un tercero, el activo intangible que-~ registra (costo de 

adquisición) si muestra el potencial generador de beneficios para la empresa ya que éste se 

encuentra reflejado en el valor en que el tercero nos vendió dicha marca, sm embargo cuando 

es creada y desarrollada internamente (Capital Intelectual de la empresa) únicamente se 
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registran los costos relacionados en el desarrollo de la misma, pero no en el potencial de 

ingresos futuros cuando dicha marca ha logrado penetración y aceptación del mercado." 

Además obtuvimos respuestas como las del C.P. Rodolfo Sandoval (ALFA) y el C.P. 

Héctor Treviño (GRUMA) que sólo mencionaban que el capital intelectual sí es un 

elemento muy importante, pero que no era lo suficientemente confiable para 

integrarlo en los estados financieros. 

De acuerdo a los comentarios del C.P. Rodolfo Sandoval (ALFA) : 

"El capital intectual consta de muchos indicadores subjetivos difíciles de cuantificar en valores 

monetarios (por lo tanto según las normas contable la información carecería de objetividad y 

veracidad) , la empresa debe de tener controlados éstos mismos para fines internos, de lo 

contrario es posible el que se pierda un poco la visión de la situación actual de la compañía y 

la visión futura vs el mercado." 

El C.P. Héctor Treviño (GRUMA) hace referencia a que: 

"En estados financieros deberían ser informadas las categorías del capital intelectual que 

puedan ser valuados objetivamente y representen activos intangibles que generarán ingresos 

potenciales a la empresa : Capital de Mercado y Capital de Propiedad Intelectual. 

En lo que respecta al Capital Humano y al Capital Estructural mi opinión es que estas 

categorías del capital Intelectual no pueden ser medidos o valuados objetivamente y que no 

representan un activo desde el punto de vista contable, ya que en el entorno actual del 

mercado es una necesidad indispensable para las empresas el contar con ellos para poder 

subsistir; esto es, el no contar con estas categorías de capital intelectual la empresa no 

generaría los ingresos suficientes en cada periodo para poder estar en competencia dentro del 

mercado. Por lo anterior, el medio para informar estas categorías no serían los estados 

financieros." 

9··o.3!1 n 1) - \. L . .,._ 
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